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Estos servicios y certificados no se encuentran disponibles para Tarjeta Éxito MasterCard.
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Éxito® La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito MasterCard 28.6263 % tasa vigente del 1 julio hasta el 30 de septiembre de 2015. Se liquidará con la tasa vigente al momento de
la compra. Para que el descuento sea efectivo la totalidad de la compra debe ser cancelada con Tarjeta Éxito MasterCard, y el titular de la tarjeta de Puntos Éxito® o SuperCliente Carulla
y la Tarjeta Éxito MasterCard debe ser el mismo. Descuentos no acumulables con otras ofertas. Se otorga el descuento de mayor valor equivalente en pesos. Descuentos no aplican en
Éxito Express ni Outlet. Acumulación de puntos: Para acumular puntos es necesario estar inscrito en el programa Puntos Éxito o SuperCliente Carulla. Acumula tres Puntos por cada $100
en compras en Éxito y Carulla con la Tarjeta Éxito MasterCard. Acumula un Punto por cada $100 por compras en establecimientos de comercio, Surtimax, Súper Inter, Viajes Éxito, Seguros
Éxito, Estaciones de Servicio Éxito y seguros voluntarios, adquiridos con la Tarjeta Éxito MasterCard. No aplica para avances en efectivo. Los puntos adicionales serán cargados 2 días
hábiles después de la compra. Los puntos adicionales sólo podrán ser redimidos en almacenes Éxito o Carulla. Aplican condiciones de redención del Reglamento Puntos Éxito o
SuperCliente Carulla. Millas: Redime 500 millas por cada 12.000 puntos que tengas acumulados en Puntos Éxito o SuperCliente Carulla. Para redimir millas debes ser socio del Programa
LifeMiles. El Grupo Éxito no se hace responsable del cargue de millas si el número LifeMiles no es reportado o es reportado erróneamente en las cajas. Para obtener este beneficio debes
ser el titular de la Tarjeta Éxito MasterCard y pertenecer al Programa Puntos Éxito o SúperCliente Carulla. Cualquier reclamo sobre la acumulación de millas es permitido hasta 1 mes
después de la redención y deben ser dirigidos al Grupo Éxito. Una vez completado el traslado, aplicarán términos y condiciones del programa LifeMiles. LifeMiles es una marca registrada
de LifeMiles Corp Para mayor información ingresa a LifeMiles.com. La relación entre el Programa LifeMiles y Grupo Éxito se limita a la transferencia de Puntos Éxito o SuperCliente Carulla
a Millas LifeMiles. Las millas son acumuladas de acuerdo a los reportes de Grupo Éxito. LifeMiles no se hace responsable por millas no acumuladas por falta de reporte o reporte tardío de
parte de Grupo Éxito. Válido hasta el 31 de diciembre de 2015. Descuento en frutas, verduras y carnes rojas: Aplica solo una vez por día, un día a la semana, de lunes a viernes. No suma
con el descuento de miércoles de la granja. Aprobación sujeta a análisis de riesgo de Tuya S.A. Tarjeta Éxito MasterCard® emitida por Tuya S.A. Compañía de Financiamiento.

